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La intervención de Anderson aportó datos sobre el con-
texto económico mundial: la inversión en tecnología, 
la obligación de conocer cómo evolucionan las nece-
sidades de los clientes, y cómo encontrar usos renova-
dos a las nuevas aplicaciones tecnológicas. A conti-
nuación, ajustó el foco a la medida de las PYMES y al 
objetivo de Gartner de contribuir a aumentar su com-
petitividad. Por ejemplo, Anderson señaló las previsio-
nes para 2011 de un crecimiento global del 3,6% en 
inversión en tecnologías de la información. Por conti-
nentes, Euorpa incrementará su inversión en un 1,7%, 
América del norte en un 3%, Amércia del sur en un 
4,3%, África y Ásia superarán el 5% y Australia lo au-
mentará un 2,8%. 

Frente al concepto de que sólo las grandes corpo-
raciones realizan inversiones relevantes en tecnología, 
el vicepresidente de Gartner definió soluciones espe-
cíficas para la pequeña y mediana empresa. La visión 
y el análisis que aportó esta empresa americana con 
oficina europea en Gran Bretaña y sedes en Brasil, Ja-
pón y Australia reside en mantener contacto directo, 
tanto con proveedores como con usuarios finales de 
tecnología. Un 75% de sus clientes son usuarios fina-
les líderes en el consumo de tecnologías de la infor-
mación y el 25% restante, proveedores de tecnología 
o servicios. Esto situa a Gartner en una posición muy 
ventajosa, según asseguró su vicepresidente de inves-
tigación: “ayudamos a los proveedores a detectar las 
necesidades de las PYMES, proporcionarles la mejor vi-
sión competitiva y los datos de mercado más actuali-
zados y, a la vez, nos relacionamos directamente con 

las PYMES para ayudarles a interpretar sus necesida-
des y asesorarles sobre los usos e implantación de tec-
nología”. 

Ahora bien, el valor que singulariza a Gartner no es 
sólo predecir el futuro de la tecnología, sino la creación 
de nuevas aplicaciones para construir una diferencia sig-
nificativa.

VIRTUAL, SOCIAL Y MÓVIL

El análisis y la interpretación sobre el consumo mun-
dial de tecnologías de la información llevó a Robert An-
derson a definir 6 grandes áreas a las que prestar aten-
ción en los próximos años. Se trata de la virtualización, 
el cloud computing, la relación entre negocio y redes so-
ciales, la movilidad contextual, el entorno sostenible y la 
obtención de indicadores. Sin perder de vista cómo inte-
ractuan entre si. Anderson insistió en la necesidad de ac-
tuar: “De alguna manera, la tecnología intimida a las 
PYMES porque disponen de un equipo de trabajo limita-
do y pocos recursos. Pero atesoran muchos de los retos, 
como también las grandes compañías. Será interesante 
estar pendiente de la evolución de la movilidad, la vir-
tualización, el cloud computing y, de nuevo, constatar 
que son las PYMES quien las adoptaron primero”. 

En cuanto a la virtualización, Gartner señala al año 
2013 como el momento en que las bases de datos se-
ran 100% virtuales y la infraestructura tendrá una orien-
tación total al servicio. También considera que el hard-

Las claves de Gartner para que las PYMES 
minimicen la complejidad tecnológica
▌La compañía americana Gartner 
convocó el mes de abril a representantes 
de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) a sendos encuentros en 
Barcelona y Madrid, en una de sus citas 
periódicas para tomar el pulso a la 
evolución económica y su vinculación con 
las tecnologías de la información. A la 
reunión en Barcelona la empresa invitó a 
30 personas -responsables de tecnología, 
directores generales y emprendedores- 
para tomar parte en una presentación y 
una posterior sesión de networking con 
Robert Anderson, vicepresidente de 
investigación de Gartner y especialista 
desde hace 15 años en información sobre 
el mercado tecnológico de pequeñas y 
medianas empresas ▐
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ware estará alojado en servidores remotos, y que no se-
rá de propiedad sino compartido. El cloud computing 
tiene una relación absoluta con la virtualización ya que 
su esencia es que “necesitamos la tecnología, pero no 
poseerla”, en la concisa afirmación de Anderson. La al-
ternativa es pagar por el uso elástico que se haga de 
ella. Por otro lado, la relación entre negocio y redes so-
ciales la explicó con una contundente afirmación: “en 
2015 las empresas españolas tendrán influencia sobre 
el 50% del comercio electrónico mediante su presencia 
en la web social y sus aplicaciones móviles”. Además de 
tener en cuenta que en el año 2012 habrá en el mun-
do más de 7,3 billones de dispositivos móviles y que 
más del 75% de los nuevos apartos incluirán aplicacio-
nes de redes sociales.

La movilidad contextual se basa en la posibilidad de 
la tecnología de anticiparse a las necesidades inmedia-
tas de los consumidores, para ofrecer funciones cada vez 
más complejas, adaptadas a la situación y fáciles de usar. 
Como complemento, la sostenibilidad es otro gran eje 
según el análisis de Gartner: “tecnología verde es mucho 
más que eficiencia energética”, afirmó en Barcelona Ro-
bert Anderson, es “comunicación remota para evitar via-
jar, indicadores para optimizar el transporte de mercan-
cías, teletrabajo, virtualización para reducir el papel y 
tecnología inteligente”. El entorno digital ha modificado 
la manera como vivimos y trabajamos, por ello la obten-
ción de indicadores antes de actuar es también esencial.

A pesar de la incertidumbre del momento económico, 
y seguramente por ello, el vicepresidente de tecnología 
de Gartner puso el acento en la estrecha relación entre 
competitividad y tecnología. “El mejor momento para 
una PYME o un proveedor para hacerse un nombre y un 
hueco en el mercado es cuando el resto no invierte. Se-
guro que es un momento difícil y constituye un reto, pe-
ro hay que tomar ventaja. Y, de nuevo, la tecnología es 
una parte muy importante de la respuesta”. 
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- ¿Qué aproximación hace un analista de Gartner 
a un proceso de análisis para una pyme? 

-Ayudamos a los negocios desde 2 aproximaciones: 
por un lado, tenemos analistas dedicados la mayor parte 
de su tiempo a tratar con los proveedores de soluciones 
tecnológicas y proporcionarles la mejor visión competi-
tiva y, por el otro, un equipo de investigadores trabaja 
con los clientes, los usuarios finales de la tecnología. Es-
to nos ubica en la posición perfecta. Estamos centrados 
en minimizar la complejidad y en conseguir una rápida 
evolución. 

El mercado de las PYMES es amplio y hay proveedo-
res que empiezan a ser conscientes de las dificultades de 
ser competitivos con IBM o Microsoft. Por tanto, han em-
pezdo a fijarse una meta en este mercado y confío en 
que encontrarán la habilidad para introducirse en él con 
éxito. El entorno de las PYMES no es sencillo porque re-
quiere un manejo particular, dedicación de tiempo e in-
versión y los proveedores de soluciones tecnológicas es-
peran una relación más duradera. Requiere que el pro-
veedor entienda las espectativas, haga una propuesta 
viable y genere beneficio. 

Gartner últimamente asesora pequeñas y medianas 
empresas sobre qué soluciones tecnológicas pueden ayu-
dar a alcanzar sus objetivos, y qué proveedores están 

realmente comprometidos. A su vez, éstos nos pregun-
tan cuales consideramos sus aciertos y sus errores en el 
mercado de las PYMES. Aconsejamos a pequeñas y me-
dianas empresas, por ejemplo, sobre el apalancamiento 
de inversión local, el exceso de producto y cómo solven-

tarlo. También sobre cómo definir sus requerimientos. 

- Gartner considera que la tecnología tiene un rol 
destacado en la transparencia del negocio.

- Las organizaciones desean incorporar más tecnolo-
gía en los procesos de negocio. Se tendrá más informa-
ción, por ejemplo, para gestionar algunos procesos com-
partidos de la cadena de suministro y su visibilidad y 
transparencia. Creemos que los dispositivos tipo tableta 
y la movilidad van a crecer muy rápidamente en los próxi-
mos años, más de lo que cualquiera hubiera podido sos-
pechar. Esperamos también que la virtualización acelere 
la activación del cloud computing. 

En el móvil disponemos de GPS y nos permite recibir 
información y publicidad según nuestro perfil personal, 
en lugar de recibir publicidad que nos resulte ajena. Si 
viajo en avión recibiré información sobre el retraso de mi 
conexión o un cambio de puerta. En un negocio puedo 
obtener datos sobre una flota de automóviles, sobre ubi-
cación y logística, etc. Estamos empezando a estar más 
pendientes del entorno contextual y esto está relaciona-
do con el cloud computing y el análisis social. Toda esta 
nueva información permitirá vender en un mercado per-
sonalizado, porque aporta información sobre las prefe-
rencias y necesidades del consumidor. Son herramientas 
que permitiran la colaboración entre equipos y comuni-
dades de interés: los trabajadores que utilizan Facebook, 
Twitter y Linkedin en sus vidas privadas quieren utilizar 
estas herramientas en sus trabajos y negocios para co-
laborar y comunicarse. 

- ¿Cómo se traslada este escenario a España?
- Los proveedores con los que nos relacionamos en 

Entrevista a Robert Anderson,
Vicepresidente de Investigación de Gartner

▐ Robert Anderson hace 15 años que observa e interpreta el mercado 
tecnológico de pequeñas y medianas empresas. En 1999 fue destacado como 
el segundo analista mundial especializado en este área por el Institute of 
Industry Analyst Relations. Su pasión es ayudar a los pequeños proveedores y 
compañías a diferenciarse y a obtener tracción y notoriedad de mercado ▐

Robert Anderson.
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España admiten que la economía se encuentra en un mo-
mento bajo y que la inversión en tecnologías de la infor-
mación será muy baja o negativa. La tendencia podría 
ser evitar cualquier esfuerzo de inversión y mantenerse 
en un estado de inactividad. Pero muchos directores ge-
nerales en España nos dicen que quieren prepararse pa-
ra el momento en que la economía se recupere, que quie-
ren devenir globales. Saben que la tecnología es una par-
te importante de la respuesta para ayudarles a enfocar 
el futuro.  Y, para ello, deben ser más eficientes y tomar 
mejores decisiones, porque las que tomaron en el pasa-
do se basaron en datos sin actualizar y poco fiables. 

- ¿Cómo puede intervenir Gartner en este contex-
to?

- Intentamos que los proveedores de soluciones tec-
nológicas tomen consciencia que ahora es el momento: 
deben conocer desde un enfoque comercial el cloud com-
puting, la virtualización y los medios sociales, si es que 
todavía no lo han hecho. Estar al tanto de los análisis de 
evolución del negocio para entender, no sólo qué pasará 
en el futuro, sino cómo nos puede ayudar a hacer previ-
siones teniendo en cuenta otros patrones. Las PYMES nos 
preguntan si se puede prever la demanda del mercado 
en un futuro próximo, también cómo decidir un precio. 
Muchos directores generales me dicen que necessitan 
tener más poder adquisitivo, reducir gastos y detectar 
nuevas oportunidades. La mejor manera para solucionar 
estos retos tal vez sea ir a Brasil, a Centroeuropa y abrir 
nuevos mercados.

El cambio más grande se experimentará en los dispo-
sitivos móviles, las tabletas: el mercado creció 9.6% bi-
llones de dólares el año pasado, 3 veces más que el año 
anterior. El mercado del software para plataformas es 
también muy relevante y esto puede causar sorpresa. Es 
realmente sorprendente la rapidez con la que los usua-
rios y los negocios han adoptado la tableta, reemplazan-
do a ordenadores portátiles y de sobremesa.

- ¿España y Latinoamérica son mercados suficien-

temente maduros para incorporar la última tecnolo-
gía de la información?

- En algunos casos crecen más rápido. Estuve en Bra-
sil donde se transmite televisión digital en streaming: 
detecté que la movilidad aumenta muy rápidamente y es 
mucho más asequible que en los Estados Univos porque, 
excepto Sao Paulo o grandes urbes, las infraestructura 
no son muy robustas. Es una oportunidad para los pro-
veedores. Es una especie de ironía o paradoja que la mo-
vilidad esté madurando más rápido y se establezca más 
frecuentemente en Brasil que en Europa o Estados Uni-
dos. Para los vendedores es una posibilidad radical po-
derse mover rápidamente en este entorno: por ejemplo, 
escaneo de billetes de avión, márqueting de proximidad, 
etc.

- ¿Y en cuanto al cloud computing?
- Muchas compañías se resisten a utilizar aplicacio-

nes de cloud computing por su preocupación por la se-
guridad, la gobernzanza y el riesgo. Se estan incorporan-
do a la versión privada los proveedores de infraestructu-
ras y los servicios a demanda basados en transacciones, 
por ejemplo. Las PYMES recurren de manera puntual a la 
nube privada cuando necesitan más potencia. El uso de 
la nube pública es para casos nada críticos como un CRM, 
algunos servicios de gestión del talento, aplicaciones se-
cundarias y de apoyo. Pero todavía no hemos visto con-
tabilidad en la nube, por ejemplo. Desde Gartner creemos 
que sucederá, por descontado, incorporará mayor segu-
ridad y dispondrá de estándares para proteger los con-
tenidos.

Cada vez es más frecuente el uso de la nube según el 
uso: pagar por usar en lugar de invertir un gran capital 
que debe ser amortizado. En última instancia, hacia la 
mitad de la década veremos el tránsito desde la nube pri-
vada hacia la pública. Veremos cómo diferentes compa-
ñías comparten el sistema económico con sus socios y 
clientes en la nube pública: el el proveedor, el distribui-
dor y el minorista podran medir mejor la actividad de su 
cadena de suministro, abastecer a sus clientes, mejorar 

sus productos en función de la respuesta del consumi-
dor, etc. 

- ¿Puede poner algun ejemplo sobre la mejora que 
aporta el cloud computing a la cadena de suministro 
de una pyme?

= En los próximos 5 años habrá escenarios nuevos 
vinculados al cloud computing como la gestión del in-
ventario de un almacén. Y tiene un gran poder: en la ca-
dena de suministro de la mayoría de empresas, las gran-
des compañías se ubican en la parte superior y en la ba-
se hay PYMES que, a su vez, forman parte de diversas 
cadenas. No pueden hacer grandes inversiones en infra-
estructuras para soportar grandes objetivos. Pero el clo-
ud computing hace que las capacidades sean más ase-
quibles, más eficientes. 

La cadena de suministro hoy no es entre España y Por-
tugal, sino que involucra a China y Latinoamérica, es más 
compleja y hay más actores involucrados. Un tsunami o 
un terremoto afecta la posibilidad de hacer negocios glo-
balmente, recibir suministros y servir productos. El cloud 
computing hará posible el negocio en una situación mu-
cho más coste-efecto para todos los participantes de una 
cadena de suministro, no sólo para las grandes compa-
ñías. Veremos mucha más eficiencia en las cadenas de 
suministro desde el momento en que actuen globalmen-
te. Y esto es muy relevante.
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